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1 Reglamento General

A GENERALIDADES

1. DE FI NI CIÓN Y AU TO RI DA DES 
1.1 FIT AME RI CA LA TI NA -Fe ria In ter na cio nal de Tu ris-

mo de Amé ri ca La ti na- (en ade lan te FIT) es or ga ni za da 
por la Federación Ar gen ti na de Asociaciones 
de Empresas de Via jes y Tu ris mo -FAEVYT- y 
la Aso cia ción de Agen cias de Via jes y Tu ris mo 
de Bue nos Ai res -AVIA BUE- en ade lan te de no mi-
na dos LOS OR GA NI ZA DO RES.

1.2 La REA LI ZA CION IN TE GRAL de la Fe ria es ta rá a car go 
de FERIAS ARGENTINAS S.A. y los aus pi cian tes y 
colaboradoressonlosquefiguranenladocumentación
específicadelaFeria.

1.3 La FIT se re gi rá por el pre sen te Re gla men to
 Ge ne ral, for man do par te del mis mo con igual va li dez: 

lasnormasparalarealizacióndestands;normasparala
solicitudyusodelosserviciosadicionales;losplanosy
ta ri fas de la Fe ria, los cua les se dan au to má ti ca men te 
poraceptadosdesdeelmomentodelafirmadelaSo-
licituddeAdmisión.HallándoseelpresenteReglamento
adisposicióndelosparticipantesysiendoampliamente
di fun di do, su co no ci mien to se pre su me “iu re et de iu re.”

2. AU TO RI DA DES
2.1 El Co mi té Eje cu ti vo y el Co mi té Di rec ti vo, en 

ade lan te C.E. y C.D. res pec ti va men te, son las au to-
ri da des de la Fe ria y sus de ci sio nes se rán por lo tan to 
ina pe la bles.

2.2 El C.E. pue de de le gar su au to ri dad en cual quier otro 
or ga nis mo de su de pen den cia, y es fa cul tad ex clu si va 
delmismolaaplicacióneinterpretacióndelReglamento
Ge ne ral an te si tua cio nes no pre vis tas.

2.3 El C.E. y el C.D. po drán, en ca so de ex cep ción 
y cuan do lo con si de ren con ve nien te pa ra un 
me jor fun cio na mien to de la Fe ria, apar tar se de 
las nor mas es ta ble ci das en el pre sen te Re gla men to Ge-
ne ral, sien do sus de ci sio nes obli ga to rias pa ra to dos los 
par ti ci pan tes.

3. LU GAR Y FE CHA DE REA LI ZA CIÓN
3.1 La FIT se rea li za rá en La Rural, en la Ciu dad de Bue nos 

Ai res, Re pú bli ca Ar gen ti na, del 4 al 7 de diciembre de 
2021.

4. PAR TI CI PAN TES Y PRO DUC TOS
4.1 Tie nen de re cho a par ti ci par en la Fe ria to dos los or-

ga nis mos gu ber na men ta les, re pre sen ta cio nes, ins ti tu-
ciones oficiales o privadas, nacionales, internacionales
y ex tran je ras, pro fe sio na les, ope ra do res co mer cia les y 
prestatariosdeserviciosdetodoslosrubrosdelSector
del Tu ris mo.

4.2 Lasempresasexpositorassólopodránexhibir lospro
duc tos y servicios que han con sig na do en la so li ci tud de 
admisión.Encasodequererincorporarnuevosproduc
tos, de be rán so li ci tar y ob te ner del C.E. la co rres pon-
dienteautorización.

4.3 La FIT sereservaelderechodeadmisiónypermanen
cia en la Fe ria.

5. CON DI CIO NES GE NE RA LES
5.1 Pa ra par ti ci par en la FIT las em pre sas in te re sa das de-

beránpresentar laSolicituddeAdmisióncompletando
to dos los da tos que se con sig nan en la mis ma.

5.2 LaSolicituddeAdmisióndeberáserpresentadaenlos
formulariosoficialesdelaFIT. 

5.3 La FIT otorgaráprioridadparalaadjudicacióndeespa-
cioalamayorsuperficiedemetrossolicitadayalosex-
positoresdelaediciónanterior.Enelcasodenopoder
otorgar el espacio solicitado ofrecerá la mejor alternativa 
disponible.

 LaSolicituddeAdmisiónseconsideraráaceptadaúni-
camente cuando FERIAS ARGENTINAS S.A. haya 
emitido la correspondiente factura y el expositor haya 
cumplido con el pago de la misma.

6. CON DI CIO NES DE VEN TA 
6.1 Los es pa cios son los in di ca dos en los pla nos de la Fe ria 

con su nú me ro y di men sio nes co rres pon dien tes.

6.2 Los pre cios por me tro cua dra do (m2) de ca da espacio 
sonlosquefiguranenlalistadepreciospreestablecida
por la FIT, pudiendo ser Área Libre (sin mon ta je) o 
de Mon ta je Bá si co. 

6.3 Los pre cios es ta ble ci dos pa ra los es pa cios en la FIT, 
no in clu yen el Im pues to al Va lor Agre ga do 
(I.V.A.), por lo tan to se de be rá agre gar el 21% 
por ese con cep to.

6.4 El I.V.A. se rá fac tu ra do de acuer do a los for mu la-
rios de la AFIP pre sen ta dos por ca da ex po si tor en el 
momentodecompletar laSolicituddeAdmisión.Esta
facturaciónquedasujetaarevisiónporpartedelC.E. 
envirtuddelexamendeladocumentaciónquerealice
elDepartamentodeAdministraciónyFinanzas.

6.5 En los ca sos de espacios de Área Libre sin mon-
ta je es ta ta ri fa in clu ye:

 a)Elespacioduranteeltiempodepreparación,exhibi
ciónydesarme.No se pro vee pa ne le ría di vi so-
ria en nin gu no de sus lí mi tes.

 b)Provisióndecorrienteeléctricade220v(50W/hpor
m2) y su consumo (ver 21.4).

 c) Pa si llos al fom bra dos.

 d) Vi gi lan cia de áreas co mu nes (ver 7.1.1).
 e) Lim pie za ge ne ral en áreas co mu nes (ver 7.2.1).
 f)Iluminacióngeneral.

 g)Asesoramientoyadministracióngeneral(ver 7.4).
 h)Credencialeseinvitacionesenproporciónalmetraje

(ver 13.1/6).
 i)FiguraciónenelcatálogooficialdelaFeria.

6.6 En los espacios co mer cia li za dos con Mon ta je Bá si-
co, además de lo mencionado en el punto anterior, se 
pro vee:

 a) Pi so alfombrado.

 b)Paneleríadivisoria;estructuradealuminioypaneles
me la mi na dos blan cos de 2.50 m de al tu ra.

 c) Ce ne fa fron tal idem pa ne le ría, de 0.34 m de al tu ra.

 d)Gráficanormalizadaencenefa,encadafrente.

 e) El conjunto de un es cri to rio y tres si llas según el   

             siguiente detalle:

     hasta 20 m2: 1 conjunto (1 escritorio y 3 sillas)

     de 21 a 30 m2: 2 conjuntos (2 escrit. y 6 sillas)

     de 31 a 40 m2: 3 conjuntos (3 escrit. y 9 sillas)

     de 41 a 50 m2: 4 conjuntos (4 escrit. y 12 sillas)

 f)Untomacorrientedehasta300Whasta16m2y

dostomacorrientedehasta300Whasta50m2.

6.7 El ex po si tor no po drá ce der, do nar, ven der, al-
qui lar, trans fe rir ni com par tir el es pa cio ad-
ju di ca do ni par te del mis mo.

6.8 El pre cio de los espacios se abo na rá de la si guien te 
ma ne ra:

 a) De con ta do.

 b)30%(treintaporciento)alafacturacióndelaSolici-
tuddeAdmisiónyel70%(setentaporciento)restante
en cuo tas, ven cien do el úl ti mo pla zo 48 hs pre vias 
al día de inau gu ra ción de la Fe ria, pla zo má-
xi mo pa ra su can ce la ción.

6.9 A to da cuo ta no pa ga da en tér mi no, se le adi cio na rá un 
in te rés mo ra to rio des de el mo men to de su ven ci mien to 
y has ta el efec ti vo pa go apli cán do se las ta sas que uti li za 
elBancode laNaciónArgentinaparaoperacionesde
des cuen to de do cu men tos.

6.10 El in cum pli mien to de cual quie ra de los pa gos men cio-
na dos an te rior men te:

 a) Can ce la la re ser va o ven ta del lote.

 b) Oca sio na al ex po si tor la pér di da to tal de la su ma que 
an te rior men te hu bie ra abo na do.

 c) Fa cul ta al C.E. a ad ju di car el espacio a ter ce ros. La 
mo ra se rá au to má ti ca pro du cién do se de ple no de re-
cho, por el me ro trans cur so del tiem po, sin ne ce si dad 
deinterpelaciónjudicialoextrajudicialalguna.

6.11Si en la fecha establecida para la inau gu ra ción 
de la FIT se adeu da ran im por tes por ser vi cios 
adicionales y/o cualquier otro concepto, las autorida
des po drán dis po ner la clau su ra del stand sin 
indemnizaciónnireintegroalguno,hastaquedichosim
por tes sean can ce la dos.

6.12Siporcualquiermotivo,unavezefectuadoelpagototal
o par cial, el ex po si tor re nun cia se a su par ti ci pa-
ciónosevieseimposibilitadodeparticiparenlaFeria,
per de rá to do de re cho a la de vo lu ción del im-
por te ya abo na do.

6.13 El C.E. tie ne la fa cul tad de can ce lar y ad ju di car a ter ce-
ros los espacios abo na dos que no fue ran ocu pa dos con 
unaantelaciónde24hsalvencimientodelplazoquese
estipuleparalafinalizacióndelaconstruccióndestands, 
per dien do el ex po si tor to do de re cho a la de-
vo lu ción del im por te ya abo na do.

6.14 Toda cuota que no sea cancelada en las fechas es-
tipuladas en la Solicitud de Participación, deberá ser
abonada al valor de venta de la Feria al momento de la 
cancelación.

7. SER VI CIOS PRO VIS TOS POR LA FE RIA
7.1 SE GU RI DAD
7.1.1 El C.E. es ta ble ce rá per so nal de vi gi lan cia ge ne ral, res-

ponsabledelordenydelaatencióndeimprevistos,no 
sien do res pon sa ble de ro bos y hur tos. Du-
ran te las ho ras de cie rre al pú bli co, no po drá 
per ma ne cer den tro del re cin to de la Fe ria 
otro per so nal que el de vi gi lan cia ci ta do, y 
aquel que el C.E. au to ri ce.

7.1.2 En los pa be llo nes, no se per mi ti rá per so nal 
de vi gi lan cia pri va do del ex po si tor, ex cep to 
aquel que el C.E. au to ri ce.

7.1.3 Los ex po si to res y su per so nal es tán obli ga dos a per mi tir 
elexamende losbultosy/ovehículosqueentreny/o
sal gan del Pre dio Fe rial.

7.1.4 Se recomienda a expositores y personal de 
stand que posean notebooks o computadoras 
portátiles, solicitar sin cargo la colocación 
del precinto de seguridad correspondiente 
en Atención de Expositores, no siendo res-
ponsable el C.E. de la seguridad del aparato 
informático.

7.2 LIM PIE ZA
7.2.1 El C.E. dis pon drá de per so nal de lim pie za pa ra los 

es pa cios co mu nes. La mis ma se rea li za rá en for ma in-
te gral mien tras la Fe ria es té ce rra da y se man ten drá 
du ran te la per ma nen cia de pú bli co y ex po si to res. La 
lim pie za de los stands co rre por cuen ta y car go ex clu si-
va del ex po si tor.

7.3 ENER GÍA
7.3.1 To dos los stands se pro veen con 50 W/h de 

co rrien te eléc tri ca 220 V  por ca da m2 de su-
per fi cie, sin car go. Si necesita mayor ener-
gía de acuerdo a s     u consumo, deberá soli-
citarlo completando el Formulario 1: Ficha 
Técnica desde www.fit.org.ar

7.4 ASE SO RA MIEN TO
7.4.1 El C.E de la FIT,estáadisposicióndelexpositoren

todoloqueconcierneasuparticipación,aspectosre-
glamentarios, etc.

7.4.2 El C.E. de la FIT y su  De p to. Téc ni co po nen a 
disposición de los expositores todo el asesoramiento
específicoquerequieran,asícomodatose in for ma-
ción pre ci sas so bre espacios y sus di men-
sio nes, pre sen cia de co lum nas, hi dran tes, 
ubi ca ción de to ma de ener gía más pró xi ma, 
etc.

8. RES PON SA BI LI DA DES
8.1 RES PON SA BI LI DA DES DEL EX PO SI TOR Y 

HA CIA TER CE ROS
8.1.1 El ex po si tor se rá el úni co res pon sa ble por 

da ños cau sa dos a su per so nal, a vi si tan tes a la Fe ria 
queseencuentrendentrodesustand,y/oasusco
sas o bie nes de cual quier na tu ra le za, por ro bo, hur to, 
incendio, rayo, tempestad, explosión, granizo, pene
tración de agua, humedad, inundación, accidente,
conmoción civil, sabotaje u otras cualesquiera fuera
suorigen yprocedencia.Seráasimismo, responsable
de los daños y/o perjuicios que ocasionaren dentro
yfueradesustandsupersonaly/olascosasdeque
se sir ve o tie ne a su cui da do. El ex po si tor de be rá 
con tra tar com pa ñías de se gu ros de pri me ra 
lí nea que cu bran la to ta li dad de los ries-
gos des crip tos, por to do el tiem po en que 
se ha lle en po se sión del espacio, in clui do 
el de la cons truc ción y de sar me del mis mo. 
El certificado de este seguro deberá presentarse al
tomarposesióndelespacio.Estesegurodeberácubrir
la Responsabilidad Civil comprensiva emergente por 
daños ocasionados a terceros por la actividad que 
el asegurado desarrolla dentro del predio. El monto 
de cobertura debe cubrir daños por una suma total 
aseguradanomenosaU$S150.000con franquicia
de U$S 2.500 por acontecimiento.Estos valores
deberán ser confirmados antes de la contratación de
la cobertura.

8.1.2LOSORGANIZADOREStrasladaránalosex
po si to res el mon to de los de te rio ros que los 
constructoresdestands,camionesy/ofletesde
sus em pre sas, por su cuen ta o por cuen ta de los 
cons truc to res de stands, cau sen a las ins ta la cio-
nesfijasy/oprovisoriasdelPredio.

8.1.3 El Expositor está obligado a  contratar –a todo el per-
sonal que utilice para el desarrollo de sus  actividades– 
durante todo el periodo de montaje, funcionamiento y 
desmontaje de la feria, de conformidad a las prescrip-
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cionesdelalegislaciónlaboral,previsional,sindical,de
obras sociales y de riesgos de trabajo vigente en la 
actualidad.Todaconstatacióndesupuestairregularidad
quelaautoridadlaboral,previsionalofiscalpuedareali-
zarconrelaciónalpersonalcontratadoporelExpositor
que pueda recaer subsidiaria o solidariamente a  “El 
Organizador” será responsabilidad  exclusiva 
del Expositor, debiendo este desinteresar a 
“El Organizador” dentro  de las 48 hs de reci-
bida la intimación de este último a tal efecto, 
todo ello bajo apercibimiento de responder 
por daños y perjuicios. El Expositor no podrá bajo 
ninguna circunstancia permitir el ingreso al predio ferial 
de personal que no cuente con la respectiva Clave de 
Alta Temprana para trabajar y o desempeñar tareas en 
el stand del Expositor. El expositor deberá entre-
gar el mismo día de ingreso de su personal 
al predio ferial las correspondientes cons-
tancias de Clave de Alta Temprana ante AFIP 
y copia del contrato de Riesgos de  Trabajo 
con detalle del personal dado de alta ante la respectiva 
Administradora de Riesgos de Trabajo.

8.1.4LOSORGANIZADORESnosehacenresponsablespor
los daños que puedan producir al expositor las defi
cien cias en las ins ta la cio nes de luz y fuer za mo triz, 
de sa gües, aire acondicionado, etc. Tam po co se ha ce 
responsablesiporcualquierhechoy/oeventoalque
seaajeno,seprodujeralainterrupcióndedichosservi
cios.

8.1.5 El ex po si tor es res pon sa ble de la se gu ri dad 
de su stand du ran te las ho ras de vi si ta de pú-
bli co, co mo así tam bién en los ho ra rios fi ja-
dos en los pun tos 8.3.2 y 23. En ge ne ral, su res-
pon sa bi li dad se ex tien de du ran te to do el pla zo y ho ra rio 
enquesehalleenposesióndelespacio,exceptuadas
las li mi ta cio nes de per ma nen cia es ta ble ci das cuan do la 
Fe ria se en cuen tre ce rra da al vi si tan te.

8.2 RESPONSABILIDADES IMPOSITIVAS,
         ARANCELARIAS ETC.
8.2.1 Los ex po si to res asu men ple na res pon sa bi li dad por el 

pa go de ta sas, im pues tos y con tri bu cio nes que gra ven 
las ac ti vi da des que se de sa rro llen en su stand.

8.2.2 Los expositores igualmente asumen la responsabilidad 
anteSADAIC,CAPIF,AADIyentidadsimilarquecorres-
ponda, por los aran ce les o de re chos que las dis po si cio-
nesdeesosorganismosdeterminensobre ladifusión
demúsicay/oimágenesdetelevisiónoaudiovisuales,
en sus res pec ti vos stands. Pa ra ha cer lo de be rán acre-
di tar pre via men te an te el C.E. el pa go de los aran ce les 
que co rres pon dan. 

8.3 RES PON SA BI LI DA DES HA CIA LA FE RIA 
8.3.1 Los ex po si to res de be rán ob ser var los pe río dos de 

montaje, a los finesdeque la ejecuciónde su stand
finalice según el Plan de Tiem pos (ver 25.7). 
De no ser así se rán san cio na dos con una mul ta de 
$60.000.- (pesos sesenta mil), im por te que 
que da rá en po der de la FIT (se su gie re a los ex po si to-
restrasladarestapenalizaciónaloscontratosconsus
res pec ti vos cons truc to res).

8.3.2El expositor está obligado a cubrir la atención de su
stand to dos los días 30 mi nu tos an tes de la ho ra 
de aper tu ra y 15 mi nu tos des pués del cie rre y 
a man te ner per so nal en su stand du ran te to do el ho ra rio 
es ta ble ci do.

8.3.3  Los ex po si to res ten drán a su car go la lim-
pie za de su res pec ti vo stand, quie nes ten drán la 
obligación demantenerlo en condiciones impecables
du ran te la per ma nen cia de los vi si tan tes en la Fe ria. Pa-
ra ello cuen tan con el tiem po pre vio a la aper tu ra es ta-
ble ci do (ver 8.3.2.) de bien do de po si tar los re si duos 
en los con te ne do res pre vis tos a tal efec to y nun ca en 
los pa si llos. 

8.3.4 Los ex po si to res es tán obli ga dos a de sar mar y re ti rar 
los ele men tos cons truc ti vos del stand y a devolver el 
espacio y lo provisto por FIT en perfectas condiciones, 
los elementos constructivos y de promoción deberán
ser llevados fuera del predio, no pudiendo tirar ningún 
material en los volquetes instalados para la limpieza de 
FIT, según lo establece el Plan de Tiempos (ver 25).

8.3.5 Los de te rio ros que se com prue ben se rán fac tu ra dos al 
ti tu lar del espacio, quien de be rá pa gar los de in me dia to. 
Ca so con tra rio no po drá re ti rar su ma te rial. 
Los ex po si to res no es tán au to ri za dos a rea li zar re pa ra-
cio nes de nin gu na cla se.

8.3.6 El in cum pli mien to de la fe cha pa ra de so cu par el espa-
cio, au to ri za al C.O. y al C.E. a efec tuar lo por cuen ta 
y riesgo del expositor, quedando materiales y/o ele
mentosencauciónhastalacancelacióndelosgastos
ori gi na dos. La FIT no re co no ce rá re cla mos de nin gu na 
naturaleza,provenientesdelarealizacióncompulsivade
tal de sar me.

8.3.7 En los días y ho ra rios es ta ble ci dos pa ra el 

ar ma do y de sar me, la se gu ri dad de to dos los 
ele men tos de los stands co rren por cuen ta y 
ries go ex clu si vo del ex po si tor.

9. OBLI GA CIO NES Y SAN CIO NES
9.1 To das las es ti pu la cio nes del pre sen te Re gla men to Ge-

ne ral, cir cu la res, co mu ni ca dos téc ni cos, Plan de Tiem-
pos,planos,superficiesyprecios,sondecumplimiento
obli ga to rio. Así co mo tam bién las nor mas le ga les vi-
gen tes, en es pe cial las de se gu ri dad, hi gie ne, mo ral, 
la bo ra les, pre vi sio na les, de or den pú bli co, im po si ti vas, 
ad mi nis tra ti vas, etc.

 Son también de cumplimiento obligatorio las disposi
cio nes obran tes en el Re gla men to Ge ne ral de Ex po-
si cio nes dic ta do por las au to ri da des del Pre dio Fe rial 
La Rural. Los ex po si to res que se apar ten de la le tra 
o es pí ri tu de las pre sen tes nor mas se rán in ti ma dos a 
regularizardentrodelas24hssusituación.Ven ci do 
es te pla zo, el C.E. po drá dis po ner la clau su-
ra to tal y de fi ni ti va del stand, dan do por ter mi na-
dalarelacióncontractualsinnecesidaddeinterpelación
algunaniindemnizaciónoreintegrodeningunaespecie.

9.2 En ca sos ex cep cio na les las au to ri da des de la FIT se re-
servanelderechoaefectuarlasmodificacionesalpre
sen te re gla men to que a su me jor en ten der con si de re 
con ve nien te pa ra el ma yor éxi to de la Fe ria y que se rán 
de cum pli mien to obli ga to rio pa ra to dos los ex po si to res.

9.3 En ca so de que se con si de re con ve nien te, las au to ri da-
des de la FIT re dac ta rán co mu ni ca cio nes com ple men-
ta rias de es tas nor mas, las cua les se rán opor tu na men te 
re mi ti das, por lo que se re co mien da a los ex po si to res 
trasladaresainformaciónalosrespectivosproyectistas
y cons truc to res de stands, ya que es de cum pli mien to 
obli ga to rio.

9.4 Las au to ri da des de la Fe ria rea li za rán su ce-
si vas ins pec cio nes du ran te el de sa rro llo del 
mon ta je de stands pa ra ve ri fi car el co rrec-
to cum pli mien to de las nor mas res pec ti vas. 
Que da de bi da men te acla ra do que en los 
ca sos en que no se pro ce da a la in me dia ta 
co rrec ción de las ob ser va cio nes efec tua das 
el C.E. po drá eje cu tar las por su cuen ta y a 
car go de la fir ma ex po si to ra.

9.5 Por to da con tro ver sia sur gi da del pre sen te Re gla men to 
laspartessesometenvoluntariamentealajurisdicción
de los Tri bu na les Or di na rios de la Ciu dad de Bue nos 
Ai res, re nun cian do en for ma ex pre sa al fue ro fe de ral y a 
cualquierotrodeexcepciónquepudierecorresponder.

9.6 Cual quier ti po de re cla mo que qui sie ran pre sen tar los 
ex po si to res so bre el cum pli mien to de las obli ga cio nes a 
cargodeLOSORGANIZADORESdeberáserpresenta
do por es cri to de bi da men te fun da do an te el C.E. an tes 
delafinalizacióndelperíododedesarmedelaFeria.El
in cum pli mien to de es ta car ga ha rá de caer el de re cho 
de pre sen tar lo en el fu tu ro.

10. APLA ZA MIEN TO – ANU LA CIÓN
10.1 En ca so for tui to o de fuer za ma yor, las au to ri da des de 

la FITsereservanelderechodemodificarlasfechas,
horariosoplazosprevistos.Encasodeanulaciónforzo
sa se de vol ve rán las su mas pa ga das por los ex po si to res 
previadeducciónaprorratade losgastosefectuados,
sinindemnizaciónalguna.Tambiénseconsideracausa
especialde rescisiónel cumplimientode lacondición
re so lu to ria es ti pu la da por el ti tu lar del Predio Ferial de 
Palermoquesereproduceacontinuación:“Siporcir
cuns tan cias im pu ta bles a nor mas pú bli cas o a dis po si-
cio nes de au to ri dad com pe ten te o a exi gen cias de ri va-
das de re la cio nes con trac tua les en tre la Ce den te y el 
Es ta do Na cio nal, o cua les quie ra otra de fuer za ma yor 
aje na a las par tes se de bie se des ti nar to do o par te de 
ELESPACIOaunobjetodistintodel previstoeneste
contrato, o si la instalación o explotación del espacio
por la Ce sio na ria de vi nie se por ta les cau sas im po si bles, 
la Ce den te no se rá res pon sa ble por da ños y per jui cios 
ysusobligacionescesaránmedianteeldepósitoadis
posicióndelaCesionariadelassumaspercibidasola
proporcióndeellasquecorresponda”.

11. INAUGURACIÓN, HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE DE LA FERIA

11.1LaasistenciaalactodeInauguraciónOficialdeFIT es ta rá 
li mi ta da a las in vi ta cio nes es pe cia les que el C.E. y la 

 C.O. cur sen a las au to ri da des na cio na les, pro vin cia les y mu-
ni ci pa les, cuer po di plo má ti co y re pre sen tan tes de la in dus tria, 
el co mer cio, la ban ca, el pe rio dis mo. 

11.2 La FIT es ta rá ha bi li ta da a in vi ta dos y vi si tan tes profe-
sionales los días 4 y 5 de diciembre, de 14:00 a 
21:00 hs  y los días 6 y 7 de diciembre de 10:00 
a 19:00 hs. Pa ra el pú bli co en ge ne ral es ta rá ha bi li ta da 

los días 4 y 5 de diciembre de 14:00 a 21:00 hs.
11.3 La FIT se re ser va el de re cho de al te rar los ho ra rios, 

si lo con si de ra con ve nien te pa ra un ma yor éxi to de la 
Fe ria.

12. PA RA IN GRE SAR A LA FE RIA  
12.1 DU RAN TE EL MON TA JE Y EL DE SAR ME
12.1.1 El ho ra rio de in gre so de los ve hí cu los du ran te los pe-

ríodosestablecidosparatalfinseránlosquefigurenen
el Plan de Tiem pos (ver 25).

12.1.2 La en tra da de ma te ria les y ve hí cu los se 
rea li za rá por la puer ta de Avenida Sar mien to 
y calle Colombia.

12.1.3 Pa ra las ope ra cio nes de car ga y des car ga de ma-
te ria les des de los ve hí cu los es ta cio na dos en la pla ya 
in ter na del Pre dio, se es ta ble ce un tiem po de es ta-
cio na mien to sin cos to, para Automóviles: 30 
minutos, Camionetas: 1 hora, 30 minutos, 
Camiones: 2 horas, 30 minutos. Exce diendo 
estos tiempos La Rural cobrará los valores 
que se encuentren vigente a esa fecha.

12.1.4 Durante el armado y desarme, el USO DE CASCO 
escondiciónparatodapersonaqueacceday/operma-
nezca en el Predio y Pabellones. Asimismo se recuerda 
la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento de la Ley 
19587deHigieneySeguridadenelTrabajorespecto
delautilizacióndeelementosycondicionesdesegu-
ridad para toda persona que realice tareas en armado 
ydesarme.LaGerenciadeSeguridaddeLaRuralSA
(medianteelpersonaldeBomberos,SeguridadeHigie-
ne o quien designare) frente a detectar el incumplimien-
to de las mismas y previa advertencia, podrá resolver 
la permanencia en el Predio de quien no cumpliere o 
biendetenerlaprosecucióndelastareashastatantose
subsane lo observado.

12.2 DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA
12.2.1 Los ingresos de la Feria para los expositores y su 

personal,sonloshabilitadosporAv.Sarmiento2704,
por calle Cerviño 4476 y desde estacionamiento del 
subsuelo, 60 minutos antes de la apertura de la Feria 
(ver art. 11.2 y 25 del Plan de Tiempos).

12.2.2 El ex po si tor que, por ra zo nes es pe cia les, 
ne ce si te in gre sar con 2 horas de an ti ci pa-
ción al ho ra rio de aper tu ra, de be rá so li ci tar-
lo por escrito a la Di rec ción de la Fe ria con 
una an ti ci pa ción de 24 hs. y lo ha rá en las 
mis mas con di cio nes des crip tas en 12.1.2 y 
12.1.3.

12.2.3 Los pro vee do res po drán ac ce der an tes del 
horario de aper tu ra de la Fe ria sólo si cuen-
tan con la au to ri za ción escrita solicitada por 
el expositor al C.E. y en las mis mas con di-
cio nes des crip tas en 12.1.3.

12.2.4 Fue ra de los ho ra rios y mo da li da des ci ta-
dos en 12.1.1/2/3, no se ad mi ti rá la pre sen-
cia den tro del Pre dio Fe rial de otras per so-
nas que las per te ne cien tes a la or ga ni za ción 
de la FIT.

13. CRE DEN CIA LES
 To das las cre den cia les se en tre ga rán con 

nom bre, ape lli do y có di go de ba rra. No se 
entregaran credenciales en blanco. To das las cre-
den cia les son per so na les e in trans fe ri bles. 
El uso in de bi do de las mis mas fa cul ta al C.E. a re ti rar y 
pro hi bir la en tra da a la Fe ria de las per so nas im pli ca das 
en di chas anor ma li da des. Las credenciales emitidas a 
menores de edad no tendrán validez.

 Para la confeccion de credenciales es obligatorio el 
envío del listado donde conste la inscripción deART
o seguro de Acidentes Personales por una suma ase-
gurada por muerte o incapacidad de $ 1000000.- y 
$50000.- para gastos médicos y asistenciales. Los 
certificados presentados deberán incluir una cláu-
sula de No repetición a favor de La Rural SA CUIT
30697583048, Ferias Argentinas SA CUIT 30
70771425-1, AVIABUE CUIT 30-59117715-6 y 
FAEVYT CUIT 30-54442979-1. Estos montos pueden 
seractualizadosporLaRuralantesdelarealizacióndel
evento.

13.1 FIT en tre ga rá a los ex po si to res una cre den cial Ex-
po si tor por ca da 3 m2 ocu pa dos (má xi mo 20). Para 
la confección de las mismas, es obligatorio 
el envío del listado donde conste la Inscrip-
ción de  ART o seguro de Accidentes Perso-
nales de los expositores. 

13.2 FIT entregará a los expositores una credencial de 
ConstructordeStandsporcada3m2deloteadquirido
(máximo20).Estascredencialessólotienenvalidezdu-
rante el período de montaje y desarme de los stands. 
Para la confección de las mismas, es obli-
gatorio el envío del listado donde conste la 
Inscripción de  ART o seguro de Accidentes 

C FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
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Personales de los constructores.      
13.3 Las cre den cia les adicionales que se soliciten, tendrán 

un costo adicional de $600 a cargo del titular del stand.

13.4 Las credenciales indicadas se entregarán al expositor 
una vez satisfecha la totalidad de sus pagos.

13.5 Las únicas credenciales válidas para el ingreso a la FIT 
sonlasemitidasoficialmenteporlasautoridadesdela
Feria.Todaotraidentificaciónocredencialcareceráde
valor. 

14. INVITACIONES
14.1Cada expositor recibirá la invitación digital. Se re-

co mien da enviar las mis mas únicamente a 
vi si tan tes vin cu la dos con el sec tor del Tu ris-
mo.

14.2 Las úni cas in vi ta cio nes acep ta das por los con tro les de 
puer tas pa ra per mi tir el ac ce so a la FIT,seránlasofi
cia les. No ten drán va li dez otras in vi ta cio nes que pue dan 
exis tir.

15. AC CIO NES DE PRO MO CION 
15.1Todaformadepublicidady/opromocióndentrodel

stand es li bre, siem pre que su con te ni do no su pon-
gaunainfracciónalasdisposicionesvigentesyque
se ade cue a lo es ta ble ci do en las nor mas pa ra la 
realización de stands evitando la aglomeración  y
contacto entre los visitantes.

15.2 Los equipos de sonido (audiovisuales, televisores, mi-
crófonos,etc.)queseinstalenenfuncionamientoper-
manenteodedemostración,comoasí tambiénpara
shows, deberán operar con los parlantes orientados 
“hacia adentro” del stand y con un volumen de sonido 
que no deberá exceder los 65 dB(A) decibeles de 
presiónsonora,medidoa1Mdelperímetrodelstand.

 En caso de no cumplir con el nivel sonoro permitido se 
realizará un primer aviso y de no mediar, en 10 minutos, 
una adecuación, se procederá a cortar el suministro
eléctricodelstandy/odelescenario.

 EnelcasodelosstandsdelasRegionesy/oProvincias
Argentinas, se deberá montar un escenario dentro del 
stand, con un tablero eléctrico exclusivo para el sonido 
del escenario.

15.3 Únicamente los días sábado y domingo (de apertura al 
público general) en el horario de 18 a 21 hs podrán reali-
zarseShowsmusicalesyespectáculosenlosrespectivos
stands, observando estrictamente lo establecido en el 
punto 15.2.

 Quienes no respeten esta norma o se constate que los 
decibeles dentro del stand no son los indicados, serán 
avisados e intimados a que lo regularicen de forma in-
mediata.

 En el caso que el stand intimado continúe con la in-
fracción,elC.E.deFITprocederá–sinmástrámitesal
cortedelsuministroeléctrico.EnelPabellónNacional,
solo estarán permitidos los shows dentro de los stands 
de las regiones.

15.4NOPERMITIDOPORPROTOCOLOCOVID.Elexpositor
que realice degustación de bebidas o productos co-
mestibles en su stand deberá estar sujetos a las normas 
vigentes informadasporelorganismooficial.Lasper-
sonas dedicadas a esta tarea deberán tener la libreta 
sanitariaenvigenciayelcertificadodehaberrealizado
elcursodeManipulacióndealimentos,segúncorres-
ponda, además de  utilizar guantes descartables.

16. PRO HI BI CIO NES DU RAN TE LA FE RIA
16.1RealizarcualquiertipodeShowsoEspectáculosdentro

del stand los días lunes y martes. Para el caso que al-
gún expositor viole esta norma, se procederá como se 
detalla en el Punto 15.3

16.2 Los expositores que quieran ofrecer un show o espec-
táculodentrodesulotelosdíassábadoy/odomingo,
podrán hacerlo únicamente en el horario de 18 a 21 hs. 
Fuera de la feria y al aire libre habrá un escenario habi-
litadoparaesemismofin,sinrestriccióndehorariodu-
rante el funcionamiento de la feria, con previa solicitud 
deturnoalaorganización.

16.3  Está totalmente prohibido utilizar los pasillos para hacer 
shows como así también ubicar escenarios o espacios 
para shows en el perímetro del stand. Los escenarios 
deberán montarse dentro del stand de manera que 
contenga al público asistente.

16.4 Está totalmente prohibido el uso de instrumentos de 
percusión, ya sean bombos, tambores, redoblantes,
y todo instrumento musical o elemento que produzca 
sonido de similares características. Durante todo el pe-
ríodo de la feria. 

16.5Estánprohibidascomoaccionesdepromociónyatrac-
ciónde losstands, lautilizacióndepochoclo,pororóo
similaresy todacocciónyelaboracióndealimentosen
el stand, como asi también la exhibición de modelos

 a)Habercanceladosaldosdeespaciosycontratación
de ser vi cios adi cio na les.

 b)Haberpresentadoenlosplazosestablecidos,lado
cumentaciónreglamentaria.

19. PAU TAS PA RA EL PRO YEC TO
19.1 En los es pa cios con Mon ta je Bá si co las me di das 

es tán to ma das a eje de pa ne le ría, cu yo es pe sor es 
de apro xi ma da men te 5 cm. Ade más, de acuer do a la 
modulacióndel sistemaadoptado,se de be rá des-
con tar 1 cm por ca da me tro de lon gi tud en 
las me di das de fren te y fon do del stand. Por 
lo tan to, se re co mien da a los ex po si to res 
consultar al Depto. Técnico de la FIT las me-
di das exac tas del espacio arren da do pa ra el 
co rrec to diseño de sus stands.

19.2 El mon ta je del stand en Espacios Libres adqui-
ridos sin montaje de be in cluir obli ga to ria men te la 
construccióndelasmedianeras(standvecino),de2.50
mdealtura,comomínimo;detexturalisadecolorblan
co,conprolijaterminación.

19.3 To das las cons truc cio nes de be rán que dar den tro de los 
lí mi tes del es pa cio. Nin gún ele men to a nin gu na al tu ra 
po drá ex tra li mi tar se.

19.4Losfrentesdemostradoresdeatencióndeberánque
dar a una dis tan cia mí ni ma de 0,50 m res pec to de las 
lí neas de fren te de los espacios.

19.5 La al tu ra má xi ma per mi ti da pa ra la cons-
truc ción de los stands se rá de 6 (seis) me-
tros, me di dos des de el pi so exis ten te salvo 
aquellos espacios donde la altura máxima 
del techo sea menor a esta medida. 

19.6Unelementoconunaproyecciónenplantaequivalente
al20%de lasuperficiedel lotecomomáximo,podrá
lle gar has ta los 8 m de al tu ra siem pre que es té re ti ra do 
ha cia el in te rior de los lí mi tes del es pa cio y equi dis tan te 
en tre la dos pa ra le los.

19.7 Los ce rra mien tos pe ri me tra les “cie gos” so-
bre los pa si llos (has ta 2.50 m de al tu ra) no 
po drán ex ce der (en su per fi cie) el 50% de la 
fa cha da so bre ca da pa si llo.

19.8 Los ele men tos so bre las me dia ne ras (stand ve ci no), 
que so bre pa sen los 2.50 m de al tu ra, de be rán ser 
li sos, sin jun tas ni re lie ves de nin gún ti po y 
de co lor blan co.

19.9 Los vo lú me nes o pla nos de cual quier ti po que so bre pa-
senlos2.50mdealturayquellevengráfica,de be rán 
es tar re ti ra dos por lo me nos 1 m de las me-
dia ne ras.

19.10 La car ga ad mi si ble del pi so de los Pa be llo nes es de 
2tn/m2.Porcargassuperioresopuntualesdeberáser
con sul ta do al De par ta men to Téc ni co de la FIT.

19.11 Para autorizar cualquier tipo de colgado de la estructu-
ra de cabreadas y vigas de los pabellones, debe solicitar 
a nuestro Depto. Técnico la normativa vigente dispuesta 
por La Rural.

19.12 Queda expresamente prohibida la instala-
ción y/o uso de lámparas de filamento de 
cualquier tipo; (ii) lámparas halògenas en 
todos los formatos; (iii) lámparas de haloge-
nuros metálicos; (iv) lámparas de sodio de 
alta o baja presión (v) lámparas de tecnolo-
gías mixtas mezcla de cualquiera de las an-
teriores. Solo se aceptará la instalación de 
fuentes de luz de tecnología Light Emitting 
Diode (LED) para todas las aplicaciones

 20. ELEMENTOS Y DISPOSICIONES BÁSICOS OBLI-
GATORIOS EN EL STAND

20.1 Los stands que posean decoración con telas, 
entelados o telas tensadas; al igual que 
alfombras sobre tarima, deberán realizar 
obligatoriamente el proceso de ignifugado 
de los mismos y la presentación ante el 
Dpto. Técnico de FIT de su correspondiente 
certificado.

20.2 El nú me ro iden ti fi ca to rio del stand de be rá es tar 
pre sen te de for ma bien vi si ble en ca da uno de los fren-
tes del lo te.

20.3 Una lla ve de cor te ge ne ral de ener gía eléc tri ca 
del stand de be rá te ner li bre ac ce so (ver 21.3).

20.4 Los ex po si to res que arrien den es pa cios que po-
sean ma ta fue gos o hi dran tes (ver 7.4/1 y 2) 
de be rán de jar los a la vis ta y con li bre ac ce so 
ha cia los mis mos.

20.5 En to dos los stands de be rá pre ver se la fa ci-
li dad de ac ce so y des pla za mien to de per so-
nas dis ca pa ci ta das. En los ca sos de cons truc cio-
nes so bre ta ri mas so bree le va das, se rá obli ga to rio 
una ram pa de ac ce so en ca da uno de sus 
fren tes.

y/opersonasdesnudasydrones.Tambiènlaentregade
globos de helio.

16.6 Efec tuar ven ta di rec ta al pú bli co y rea li zar jue gos de 
azar (ex cep to los ca sos pre via men te so li ci ta dos y au-
to ri za dos por el C.E).

16.7 Den tro de la Fe ria, los ex po si to res no po drán rea li zar 
nin gún ti po de pu bli ci dad y/o pro mo ción fue ra 
de sus stands.

16.8 Está prohibido, durante los días exclusivos para profe-
sionales, el ingreso de menores de edad, aún acompa-
ñados de un mayor.

16.9Está prohibida de forma expresa la instalación, por
partedelosexpositores,depuntosdeaccesoWIFI,
yaseaparalaconexiónaInternetoparalaprestación
de otras funcionalidades. El objetivo de esta medida 
es evitar interferencias con los puntos de acceso pro-
vistos por el servicio de internet de La Rural. Dichas 
interferencias podrían provocar el no funcionamiento 
delasredesWIFipresentes.

Durante la realización del evento se controlarán to-
das las emisiones que se realicen en el interior de 
lospabellones.Si sedetectauna instalaciónprivada
WIFInoautorizada,sesolicitarádeformainmediata,
ladesconexióndelamisma.

17. GE NE RA LI DA DES
17.1Sondecumplimientoestricto lasnormasparaelpro

yec to, mon ta je y des mon ta je que aquí se es ta ble cen. 
En su de fec to y en lo even tual men te no con tem pla do 
aquí,lasconstruccionesseajustaránaespecificaciones
y re gla men ta cio nes ema na das de las au to ri da des, del 
Pre dio Fe rial de Pa ler mo, o de los or ga nis mos téc ni cos 
del Es ta do, que co rres pon dan.

17.2 Todos los stands de armado libre deberán presentar 
previamente el proyecto y plano correspondiente, infor-
mándoloatravésdelFormularioTécnicodelManualdel
Expositor. 

17.3Elproyectoydireccióndetodostanddearmadolibre
deberáestaracargodeunprofesionalidóneo.

17.4 Las di men sio nes y ca rac te rís ti cas del es pa cio, son las 
que figuran en los planos que entrega la Feria en el
mo men to de la com pra. Pa ra ma yor de ta lle o es pe-
cificacionesdelosmismosdeberánsolicitarloalC.E. 
(ver 19.1)

17.5 La FIT se re se rva el de re cho de mo di fi car 
la pla ni me tría de la fe ria pa ra un me jor fun-
cio na mien to y/o vi sua li za ción ge ne ral de la 
mis ma. En el ca so que di chas mo di fi ca cio-
nes afec ten al gún lote ya ad qui ri do, el ex-
po si tor se rá co mu ni ca do en tiem po y for ma, 
sien do obli ga to ria su acep ta ción.

18. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA  PARA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO

18.1 En el pe río do in di ca do en el PLAN DE TIEM-
POS, deberá presentar ingresando al siste-
ma con la clave y usuario:

 a)Unplanodelstand,conunaplantayunaelevacióncomo
mí ni mo, aco ta do y en es ca la, in di can do ma te ria les a uti li zar en 
laconstruccióndelstand.

 b) La ficha técnica con todos los datos completos. 
No se re ci bi rán pla nos que no ad jun ten completo el Formulario 
1: Ficha Técnica desde www.fit.org.ar

 c)NoseaprobaránFICHASTECNICASquenoadjuntenel
plano correspondiente

18.2 El C.E. in for ma rá a los ex po si to res o rea li za-
do res de stands, acer ca de even tua les erro-
res en la in ter pre ta ción de las nor mas, que 
se re fle jen en los pro yec tos pre sen ta dos. La 
res pon sa bi li dad siem pre es del Ex po si tor, a 
quien las au to ri da des de FIT re co mien dan 
se ha ga tras la ti va a su constructor.

18.3 Un pla no del stand de bi da men te apro ba do de be rá 
en con trar se en el lu gar de tra ba jo. En ca so con-
trariosuconstrucciónpodráserparalizadapor las
au to ri da des de la Fe ria.

18.4 El C.E. po drá pro ce der a ob ser var las cons truc cio nes 
que se pre ten dan rea li zar sin el cum pli mien to de las 
nor mas e in clu so clau su rar los stands que a su jui cio lo 
me rez can, ya sea por cau sas sim ple men te re gla men-
tarias,estéticas,deseguridad,faltadeterminacióndel
stand u otras.

18.5Parapoderiniciar laconstruccióndelstand,losexpo
si to res de be rán ha ber cum pli do pre via men te con las 
si guien tes obli ga cio nes:
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efecto. Asimismo esta prohibido el uso y la dilucion de 
pinturas dentro de los pabellones con productos tipo 
thinner o aguarras.

22.3 Em plear ma te ria les de al ba ñi le ría o de cual quier 
otraclasedeconstrucciónhúmedaomaterialessueltos
(gran za, pie dra par ti da, are na, ase rrín, etc.)

22.4. Pro du cir cual quier ti po de de te rio ro ta les co-
mo: pin ta dos, per fo ra dos, cla va dos, po zos, ci men ta-
cio nes, pe ga dos so bre pi so, pa re des o cual quier otra 
instalación fija del Predio y especialmente en los pa
nelesdivisoriosenlosqueúnicamentesepuedenfijar
ma te ria les au toad he si vos. Los pa ne les da ña dos 
se rán fac tu ra dos al ti tu lar del stand.

22.5 Uti li zar cual quier ti po de ca le fac to resy/oar
te fac tos que fun cio nen a gas o com bus ti ble lí qui do o 
cualquier otro elemento inflamable. Está prohibido el
ingreso con garrafas a los pabellones del predio.

23. DES MON TA JE
23.1 Los ex po si to res es tán obli ga dos a re ti rar sus 

per te nen cias, de sar mar y re ti rar los ele men-
tos cons truc ti vos del stand y a de vol ver el es pa-
cio y lo pro vis to por la FIT (ver 25.12) en per fec tas 
con di cio nes en el pla zo es ta ble ci do en el Plan de 
Tiem pos.

23.2  En caso de que, al des mon tar el stand, el cons-
tructor deje en el Predio restos de obra, com-
ponentes, partes o elementos, etc. que deban 
ser retirados por el personal de limpieza de 
FIT, el expositor deberá hacerse cargo de una 
multa, a razón de pesos dos mil ($2000) el m3.

23.3ElperíododedesarmeseráelespecificadoenelPlan
de Tiem pos (ver 25.12). En ese pe río do la se gu ri-
dad del stand y to dos sus ele men tos co rren 
por cuen ta y ries go ex clu si vo del ex po si tor.

23.4 El expositor que ocupe un stand con armado 
básico deberá retirar todas sus pertenencias 
antes de las 2 horas de finalizada la feria, 
dado que pasado ese lapso, se procederá al retiro de 
panelería y mobiliario, y todo material presente en el 
stand será enviado al contenedor de desechos. 

24. SERVICIOS ADICIONALES OPCIONALES CON 
CARGO, SOLICITUDES

24.1 Los ex po si to res po drán so li ci tar al C.E. de la FIT, los 
si guien tes Ser vi cios Adi cio na les con Car go: 

 a) Ener gía adi cio nal so li ci tán do la completando el 
Formulario1: Ficha Téc ni ca desde www.fit.org.ar
en los pla zos es ti pu la dos en Plan de Tiem pos (ver 
25.2)

 b)Provisióndeagua y de sa güe so li ci tán do la com-
pletando el Formulario1: Ficha Técnica desde 
www.fit.org.aren los pla zos es ti pu la dos en Plan de 
Tiem pos (ver 25.2)

25. PLAN DE TIEM POS      
25.1PresentacióndePlanosdelStand:has ta el 19 de 

noviembre.
25.2Presentación Formulario 1, FichaTécnica:has ta el 

19 de noviembre.
25.3PresentaciónFormulario2,Datosparael

Ca tá lo go: hasta el 03 de diciembre (solo catá-
logo online).

25.4PresentaciónFormulario3,SolicituddeCredenciales:
hasta el 26 de noviembre.

25.5PagodeServiciosAdicionales:antesdel26 de no-
viembre.

25.6 Re ti ro de Cre den cia les: desde el 24 de noviembre 
al 30 de noviembre en nuestras oficinas de 
calle Viamonte 640 P.8 de 9 a 17 hs. y desde 
el 01 de diciembre 9 a 20 hs. en el pabellón 
9 de La Rural en Atención al Expositor, 
ingresando por Sarmiento 2704 o por 
Estacionamiento cubierto. Podrá descargar 
e imprimir su credencial desde el Manual 
del Expositor a partir del 25 de noviembre.

25.7Montaje de Stands: 01 de diciembre de 14 a 
22 hs, 02 de diciembre de 8 a 22 hs, 03 
de diciembre de 8hs a 8hs del día 04 de 
diciembre (horario corrido).

25.8 Ingreso de Mercaderías y Mobiliario: 04 de 
diciembre de 8 a 11 hs., sólo con vehículos 
livianos (automóviles y utilitarios).

25.9 Corte de cinta: 04 de diciembre a las 13 hs. 
25.10 Pe río do de aper tu ra a Pro fe sio na les y Pú bli co: 04 

y 05 de diciembre de 14 a 21 hs. (para 
expositores y personal de stands a partir de 
las 13 hs.).

25.11 Pe río do de aper tu ra de la Fe ria exclusivo para Pro fe-
sio na les: 06 y 07 de diciembre de 10 a 19 hs. 
Expositores y personal de stand a partir de 
las 9 hs.

25.12 Des mon ta je y re ti ro de ma te ria les: el 07 de diciembre 
desde las 20 hs., hasta al 08 de diciembre a 
las 14 hs. (horario corrido).

25.13 En tre ga del lo te lim pio y li bre de ele men tos del ex po si-
tor: el el 08 de diciembre a las 14

 Protocolo COVID - FIT 2021

 NOVIEMBRE 2021

 Protocolo vigente a la fecha. Podrá ser modificada de
acuerdo a futuras disposiciones gubernamentales.

1.   Dentro de los stands se deberá respetar en todo 
momento el uso de tapabocas y el distanciamiento social 
entre personas de 1 m como mínimo, no debiéndose 
superar la cantidad máxima permitida de 1 (un) expositor 
cada4m2enningúnmomento.Serecomiendaqueen
cadastanddelaexposiciónsecoloqueuncartelenlugar
visible, indicando su capacidad máxima o aforo. El control 
de aforo del stand es responsabilidad del expositor.

2.  No se permiten cierres perimetrales que obstruyan 
la circulación de aire. La planta de los stands deberá
tenermínimomobiliario.Serecomiendautilizardivisores
transparentes para el mobiliario que se utilice en los 
stands y el personal asignado al stand deberá utilizar 
los elementos de protección personal según protocolo.
Losdepósitosnopodrántenertecho/cielorrasoydeberá
acceder una persona por vez. Los stands deberán ser 
higienizados frecuentemente

3.  Los servicio de gastronomía o degustaciones  brindados 
durante el evento deberán respetar las indicaciones 
y lineamientos de buenas prácticas para alimentos 
y bebidas, utilizando siempre material descartable y 
legislaciónvigentedeCABA.

 El personal que realice la entrega deberá  contemplar las 
medidas sanitarias correspondientes utilizando en todo 
momento el tapabocas.

 Los asistentes podrán retirar o deslizar momentáneamente 
el barbijo durante el consumo, y volverán a colocárselo 
debidamente una vez terminen. No estará permitido 
deambular por la feria consumiendo bebidas o alimentos, 
todo debe suceder dentro del lote y bajo las condiciones 
ya mencionadas, respetando el distanciamiento de 1 
metroyevitandoquesegenereunaaglomeraciónenla
actividad.

4. Se sugiere establecer una agenda para las reuniones
quesedesarrollendentrodelstand,conelfindeevitar
aglomeraciones,yacotarsuduraciónaunos30minutos
aproximados,afindecontrolarelnúmerodeparticipantes
en el lote. En el diseño del stand es ideal priorizar métodos 
de construcción que permitan disminuir los tiempos de
montajeydesmontaje.Ensuperficiesmayoresa los80
mts2 es conveniente señalizar el recorrido de ingreso y 
egreso,organizandoasílacirculacióndelpúblico.

5. En las salas de reunión y mesas de trabajo, se debe
garantizar la distancia interpersonal de un mínimo de 1m 
(o silla de por medio), mantener las mascarillas puestas 
en todo momento y hacer uso de alcohol en gel para 
mantener las manos limpias.

20.6 Los stands que posean entrepisos en sus 
proyectos deberán solicitar al Dpto. Técni-
co de FIT la correspondiente autorización 
del mismo. Es obligatorio la presentación 
de la memoria de cálculo correspondiente 
al entrepiso con un valor mínimo de 500 
Kg/m2 de resistencia para ser aprobado 
por La Rural.  Su no cumplimiento oca-
sionara la inhabilitacion del entrepiso por 
parte de La Rural. Esta memoria deberá 
estar firmada por un profesional matricu-
lado (arquitecto ó ingeniero).

20.7 Es con di ción es en cial pa ra el in gre so a La 
Ru ral, por par te de ar ma do res y cons truc-
to res de stands de pre sen ta ción su corres-
pondiente cobertura de ART, Seguro de Vida 
Obligatorio y/o Seguro de Accidentes Perso-
nales, casco de seguridad y vestimenta de 
trabajo adecuada.

20.8 El concepto para el armado de los distintos elementos 
que materializan un stand será el de ENSAMBLAR Y 
NO EL DE FABRICAR, es decir los stands, muebles, 
exibidores, tarimas, etc. no podran ser amolados, 
soldados ni pintados a soplete dentro del 
Predio, sino que deberan ser fabricados en taller y 
ensamblados en el Predio.

20.9 Está terminantemente prohibido dejar filos 
vivos o punteras de aluminio en las tarimas 
de los stands; es obligatorio la protección de 
las mismas con burletes de goma o perfiles 
plásticos.

21. INS TA LA CIO NES ELÉC TRI CAS
21.1 Los espacios co mer cia li za dos con Mon ta je Bá-

si co, incluyenlainstalacióneléctricabajonormas,
asu mien do la FIT la res pon sa bi li dad téc ni ca co-
rres pon dien te.

21.2 En los es pa cios don de se cons tru yan stands ba jo 
pro yec to, la instalacióneléctricadeberáestaracar
go de un ins ta la dor elec tri cis ta ins crip to en el 
Ins ti tu to de Ha bi li ta ción y Acre di ta cio nes, 
cu ya ca te go ría de be ser la que co rres pon da se gún la 
siguientetablafijada:

 PotenciaInstaladade0a10kW:NIVEL3(Instalador
Idóneo).Potencia Instaladade11a50kW:NIVEL2
(Técnico).PotenciaInstaladamayorde50kW:NIVEL1
(Pro fe sio nal).

 Se entiende que estos profesionales deberán cum-
plir obli ga to ria men te, en sus ins ta la cio nes, con la 
“Re gla men ta ción pa ra la eje cu ción de ins-
ta la cio nes eléc tri cas en in mue bles” de la 
Aso cia ción Elec tro téc ni ca Ar gen ti na (AEA) 
ediciónsetiembrede1996olaquelareemplaceasí
co mo lo in di ca do en los do cu men tos “Prác ti ca Con-
for me” emitidosporlamismaAsociación.

 Asi mis mo de be rán cum plir con las dis po si cio nes de La 
Ruralprevioalaalimentacióndeenergíaalstand,quien
se reserva el derecho a no hacerlo, si las condiciones 
técnicas no son las requeridas, por ejemplo: está pro-
hibido el uso de cables de tipo paralelos o 
falta de firma del matriculado en la planilla 
de suministro.

21.3 Por ra zo nes de se gu ri dad un ta ble ro con lla ves de cor-
te ge ne ral de ener gía del stand, de be que dar al al can ce del 
per so nal au to ri za do de la Feria an te even tua les in con ve nien tes. 
De be te ner li bre ac ce so las 24 hs. del día.

21.4 El ex po si tor dis po ne de un con su mo de ener gía equi va-
len te a 50 W/h por m2 de es pa cio, cu yo cos to es-
táincluidoenelvalordelmismo.Sirequiereunmayor
con su mo, (ener gía adi cio nal) de be so li ci tar lo a la Fe ria 
en ba se al cál cu lo de po ten cia de uso si mul tá neo, com-
pletando el Formulario 1: Fi cha Téc ni ca desde 
www.fit.org.ar en los pla zos es ti pu la dos en el Plan 
de Tiem pos y cu yo cos to de be rá ser abo na do pre vio 
alainiciacióndelaFeria.(Ver 25.5).

 Por ra zo nes de ca rác ter téc ni co no po drán aten der se 
pe di dos de elec tri ci dad adi cio nal con pos te rio ri dad al 
ven ci mien to del pla zo es ta ble ci do a tal efec to.

21.5 Es tá to tal men te pro hi bi do efec tuar co ne-
xio nes clan des ti nas y/o co nec tar po ten cias 
su pe rio res a las so li ci ta das. Las trans gre sio nes se 
pe nan con ce se tem po ra rio de su mi nis tro, ce se de fi-
ni ti vo o clau su ra del stand, a jui cio del C.E.

22. PRO HI BI CIO NES EN EL MON TA JE
22.1 Ad he rir al fom bra di rec ta men te so bre el pi so 

de los pa be llo nes. De be rá rea li zar se con cin ta ad he si va 
bi faz o mé to do si mi lar. Está prohibido el uso de cemen-
to de contacto.

22.2 Pin tar con pin tu ras en for ma de nie bla o pul ve-
ri za das (usan do so ple tes o pul ve ri za do res) o revestir 
con materiales proyectables que provoquen el mismo 
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Modelo de Stand de Montaje Básico

 

NOTA:

Estas figuras son orientativas basadas en un lote de 4 
x 3 mts. Ud. debe considerar las medidas del lote que 
haya adquirido.

Ante cualquier duda consulte al Departamento
Técnico de FIT:
Tel: 5411-4394 1113
fit.tecnica@gmail.com
www.fit.org.ar

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE:

· Con panelería perimetral
· Con iluminación (50 W x m2)
· Con tomacorriente (hasta 300 W)
· Con alfombra
· Con equipamiento según m2
  contratados
· Con gráfica normalizada
· Con cenefa y gráfica
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para gráfica
0.958 m x
2.40 m

Fondo

Frente / Cenefa

Alfombra al piso color gris claro

Perspectiva

Alternativa panel
0.5 m para lotes
3.5m x 3.0m

Características generales
Alfombra al piso color gris claro, panelería perimetral blanca, cenefa al frente.4 spots luz LED, 1 toma corriente doble (hasta 300W). 1 Escritorio, 3
sillas. Gráfica normalizada con el nombre del expositor en la cenefa.
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1
(Datos de quien será el encargado del trabajo)

Nombre y apellido

Empresa

Profesión

Domicilio

Localidad

Teléfono Fax

E-mail

1
Formulario 1: Ficha Técnica

Expositor

Número de Stand Superficie

IMPORTANTE: Es obligatorio el envío de este formulario completado.
Recomendamos la atenta lectura del Reglamento General y del Plan de Tiempos.

1 INDICAR TIPO DE MONTAJE DEL STAND

Stand Libre.

Stand montaje básico.

Detalle los elementos del stand montaje básico 
que van a utilizar:

  Cenefa   Alfombra   Panelería 

  Iluminación   Escritorio   Sillas

Texto a colocar en Cenefa Frontal. (20 caracteres)   

2 SOLICITUD DE ENERGIA ADICIONAL / AGUA Y DESAGÜE
(El pago deberá efectuarse al momento de retirar el Permiso de Iniciación de Montaje)

Energía total requerida
(Toda la energía que necesitará en su stand)

Energía provista por la Feria sin cargo
(Multiplique la cantidad de m2 de su lote por 50 W
Ej.: 24 m2 x 50 W = 1.2 kW)

Energía adicional requerida con cargo por toda la Feria
(Diferencia entre (1) y (2)
(Costo $1700 + IVA por cada kW adicional)

Agua y desagüe
  Si No(Costo de la conexión agua y desagüe $10.500 + IVA)

(Favor de comunicarse con dpto. Técnico)

Cantidad total de conexiones requeridas
Para poder proveerle de este servicio es necesario que adjunte un plano del lote, 
indicando en qué lugar sobre la canaleta existente quiere encontrar la conexión.

kW  (1)

kW  (2)

kW

USTED DEBE COMPLETAR ESTE FORMULARIO ON LINE EN WWW.FIT.ORG.AR

19 DE NOVIEMBRE
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2 Formulario 2: Datos para Catálogo Expositor

Expositor

Domicilio C.P.

Localidad Provincia País

Teléfonos Fax

E-Mail Web

Actividad principal
Completar según listado de rubros 

Agencia de viajes Compañía de transporte: Alquiler de vehículos     

Tour operador terrestre       aéreo       marítimo      �uvial Hotelería

Organismo Oficial: Proveedor del sector Seguros de asistencia al viajero

nacional       extranjero Atracciones                      Medios de comunicación 

Otros servicios: ¿Cuál?

Expositor
Completar con razón social o titular según C.U.I.T.

Sector Nº de Stand

Podrá subir su logo en formato JPG / PNG de 3,5 x 3,5 cm en el catálogo online.

Enviar 3 fotos de productos en formato .jpg / .png CMYK, 300 dpi, de 15 x 21 cm. No debe superar 1 MB de tamaño, caso contrario
comprimir y enviar por e-mail a expositores@feriarg.com.ar. 

LOS SIGUIENTES DATOS DEBERÁN SER COMPLETADOS EN FORMA ON LINE CON EL USUARIO 
Y CONTRASEÑA QUE LES HA SIDO ENVIADA POR CORREO, INGRESANDO EN EL LINK AHÍ DESCRIPTO:

3 DE DICIEMBRE
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CUIL / CUIT
1
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19
20

CONFECCIÓN DE CREDENCIALES
Para la confección de las credenciales, es obligatorio el envío del listado donde conste la Inscripción de
ART o seguro de Accidentes Personales por muerte e incapacidad: $1000000(pesos un millon) y por gastos
médicos asistenciales $50000 ( pesos cincuenta mil) con cláusula de no repetición contra Ferias Argentinas
S.A.: 30-70771425-1, AVIABUE: 30-59117715-6, FAEVYT 30-54442979-1, LA RURAL S.A. 30-69758304-8
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26 DE NOVIEMBRE

Formulario 3: Solicitud de Credenciales Nominadas

Expositor
Sector Nº de Stand

Página 1 de 2
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3 Formulario 3: Solicitud de Credenciales Nominadas
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Nombre y Apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CUIL / CUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Para la confección de las credenciales, es obligatorio el envío del listado donde conste la Inscripción de
ART o seguro de Accidentes Personales por muerte e incapacidad: $1000000(pesos un millon) y por gastos
médicos asistenciales $50000 ( pesos cincuenta mil) con cláusula de no repetición contra Ferias Argentinas
S.A.: 30-70771425-1, AVIABUE: 30-59117715-6, FAEVYT 30-54442979-1, LA RURAL S.A. 30-69758304-8


